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Narrativas feministas de movimientos sociales de Madrid 



1. INTRODUCCIÓN 

 

 Enfoque E. F.: Sostenibilidad de la vida. 

  

 Objeto de estudio: el paradigma del Buen Vivir en 

relación con las ideas y prácticas de activistas feministas de 

movimientos sociales de Madrid.  

 

 Hipótesis: Las experiencias que se están llevando a cabo 

desde los movimientos sociales actuales de Madrid, están 

dando claves para facilitar modificaciones en las estructuras 

materiales y subjetivas del capitalismo heteropatriarcal. Y 

esto facilita el tránsito hacia el Buen Vivir.  

 

 



1. INTRODUCCIÓN: Objetivos Generales 

1. Visibilizar narrativas de activistas feministas. Narrativas que 

reflejen su visión acerca de la coyuntura socioeconómica y política, 

así como sus reivindicaciones con relación la trasformación del 

sistema actual (capitalista y heteropatriarcal), y también aquellas 

ideas y prácticas que apunten hacia horizontes emancipatorios 

como el Buen Vivir y/o “una vida que merezca ser vivida”.  

 

2. Contribuir a un proceso colectivo de reflexión. Grupo de 

Deuda Feminismos Sol y Eje de Precariedad y Economía, quincena 

de lucha feminista 2014.  
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2. METODOLOGÍA 

 Unidades de observación: 

 A nivel colectivo:  13 activistas feministas del Eje de Precariedad y 

Economía. Integrado por de los colectivos: Territorio Doméstico, 

Mercado Social, Oficina Precaria, Feminismos Sol, Juventud Sin Futuro 

(JSF), Las Mantys, etc. 

 A nivel individual: 4 activistas que se autodenominan feministas,  

forman parte del Eje de Precariedad y militan en un grupo feminista y 

en colectivos mixtos con un horizonte de transformación profundo.  

 

 Investigación Activista Feminista. (Biglia, 2005).  

 

 Epistemología Feminista: Conocimientos situados. (Haraway, 

1992). 

 

 



2. METODOLOGÍA: Técnicas de investigación  

 Principal técnica:  4 Producciones Narrativas individuales. (Balash y 

Montenegro, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Título Narrativa Colectivo Feminista y/o 

no mixto* 

Colectivo Mixto 

Nieves 
“Desarmando cruces salvajes desde los 

feminismos” 

Feminismos Sol. Red de 

Respuestas y Resistencia a 

las violencias machistas.  

-------- 

Cecilia 
“La precariedad nos ata a la búsqueda 

del pan, se nos olvidan las rosas” 
Las Mantys Oficina Precaria* 

Susana 
“Vivir un movimiento como ciudadana, no 

como extranjera” 
Territorio Doméstico   

Yo Sí Soy Sanidad Universal.  

CSO. La Villana. Radio 

Vallekas 

Pilar 
“El capitalismo y el patriarcado está en 

nuestras subjetividades”.  
Espacio de Género*.  Mercado Social.  



2. METODOLOGÍA: Técnicas de Investigación 

 Técnicas complementarias “otras narrativas”). Técnicas IAP mapas 

corporales y mapas hacia el Buen Vivir.  Taller “Construir mapas hacia el 

Buen Vivir”, con el Eje de Precariedad (13 personas): 

 

 



3. ANÁLISIS: Narrativa final. 

 Elaboración de análisis, elaboración narrativa final: a través 

de la extracción de elementos y comparación entre las diferentes 

narrativas y las referencias bibliográficas en torno a 3 categorías de 

análisis: 

 

(1) Precariedad (es): Judith Butler, Amaia P. Orozco,  etc. 

(2) Agencia (es): Sherry Ortner,  Antonio Gramsci, etc. 

(3) Buen (os) Vivir (es):  Alberto Acosta, Eduardo Gudynas,  

Magdalena León, Julieta Paredes,  Lorena Cabnal, Francesca 

Gargallo, etc.  

 



4. CONCLUSIONES 

4. 1 Claves comunes a las once propuestas BVs de las PNs 

  

4. 2 Planteamiento inicial 

 

4.3 Consideraciones a extrapolar a propuesta final. 

 

4. 4 Propuesta para la construcción de Buenos Vivires: 
Desde la Precariedad al Buen Vivir 



4. 1 Claves comunes a las propuestas BVs de las PNs 

 TRES CLAVES comunes a las 11 propuestas e ideas de BVs de las PNs.  El cómo 

más importante que el contenido. 

 

1. Incidir en la subjetividad 

 

 

 

 

2. Feminismo como desactivador de “cruces salvajes”  

 

 

 

 

3. Formas colectivas, “salidas colectivas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ante las imágenes avasalladoras de omnipotencia 

capitalista, crece la convicción de que, siendo nosotros la 

base de su fuerza, podemos ser nosotros la clave de su 

desmoronamiento”. 

 (Ceceña, 2008) 

“El  feminismo es un instrumento para las luchas contra-

sistémicas tanto del colonialismo, racismo, neoliberalismo y 

del patriarcado” (Cabnal, 2012). 



1. INTRODUCCIÓN: Planteamiento inicial 

 
 

Inicio TFM:  Buen Vivir exclusivamente como un discurso.  

 

 

2- Disminuye la 
AGENCIA de 

Proyectos 

3. Disminuye 
BUEN VIVIR 

1-Aumento de 
PRECARIEDAD 

(económica) 

2- Actuamos, la 
AGENCIA 
aumenta 

3. Disminuye 
PRECARIEDAD 

1- Si definimos 
BUEN VIVIR 

(discurso) 

Planteamiento inicial Solución inicial: impulsar BV (discurso) 



2- Disminuye la 
PRECARIEDAD 

3- Se consigue BUEN 
VIVIR y se aspira a 

seguir construyendo 

1-Incidir en la 
AGENCIA bajo las 

3 CLAVES: 
aumenta la 

agencia 

4. 4 Propuesta para la construcción de buenos vivires: Desde la Precariedad 

al Buen Vivir. 

 Incorporar estas 3 claves a prácticas cotidianas de MMSS = concienciación a los 

grupos movilizados, aumenta la agencia, impide reproducción opresiones.  

 Ante el incremento de la precariedad si se potencia la agencia de los MMSS, bajo las 

3 claves, disminuye la precariedad y se alcanzan los BVs (ahora y futuro) 

 No se trata de dotar de contenido al BV a modo de receta o programa político, 

sino de fomentar la agencia de los sujetos bajo prácticas realizadas acorde a las 3 

claves.  

 

 

Propuesta: construcción de BV (s) de las PNs 



4. 4 Propuesta para la construcción de buenos vivires: Desde la Precariedad 

al Buen Vivir. 

Esta propuesta conduce a lanzar “difracciones” (Haraway, 1991): 

◦ ¿Cómo incorporar estas 3 claves en los movimientos mixtos? ¿Desde 

los feminismos cómo se puede incidir en las luchas mixtas para incorporar estas 

tres claves que resultan indispensables en los colectivos colchón (feministas)? 

¿cómo hacer revolución desde los colectivos colchón? 

◦  ¿Qué tácticas y/o estrategias se tendrían que utilizar para incidir en los 

movimientos mixtos?  

◦ ¿Cómo innovar desde los feminismos para generar procesos de 

concienciación encarnados, extrapolables a movimientos sociales y la 

población? 

◦ ¿Cómo incidir en la subjetividad incorporando concepciones como la 

precariedad vital? ¿cómo decolonizar y despatriarcalizar cuerpos en 

lucha? 

 No siempre existe una resistencia explícita a los feminismos en las luchas 

mixtas, desde los feminismos habría que hacer autocrítica y  pensar cómo 

innovar: pensar las estrategias (Pilar: 4).  

 El feminismo, no es solamente un movimiento emancipatorio de las mujeres y de las 

identidades no normativas, sino que también es un modelo económico. De hecho, para 

mí el feminismo es un modelo político, democrático y económico. (Nieves:4) 

 

 

 



         Fin 


